
ANEXO III 

Modelo de Adenda a los Títulos de Grado/Máster para su adaptación a la docencia online 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE  

GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL  
DEPORTE 

Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-
19, y el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y 
de la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración 
con su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, 
tras estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 

Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del 2C y anuales que se 
ven afectadas por esta situación son 17 asignaturas. Todas estas, son asignaturas teórico-
prácticas. Todas estas, han adaptado la docencia de prácticas en aulas especializadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común 
para este tipo de competencias, como se reflejará en los anexos de adaptación de las Guías 
Docentes.  
 
Las asignaturas afectadas por esta situación han sido las siguientes:  
 

 Estructuras, Desigualdades y Exclusiones sociales 

 Política Social y del Estado del Bienestar 

 Bases Culturales de la Educación 

 Didáctica de la Educación Social 

 Psicología del Desarrollo 

 Intervención Psicosocial con la Comunidad 

 Intervención sobre Conductas de Riesgo 

 Intervención Familiar 

 Animación Sociocultural 

 Instituciones Escolares 

 Análisis de Datos y Técnicas de Investigación  en Educación Social 

 Medios, Control Social y Conciencia Crítica 

 Competencias Psicológicas del Profesional de la Educación Social 

 Habilidades Sociales para la Intervención Socioeducativa  

 Cambio y Nuevos Movimientos Sociales  

 Pluralismo, Cultura y Convivencia  

 Psicología de la Educación en Contextos Socioeducativos  
 

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 



Del total de asignaturas que conforman el título (51 asignaturas), ninguna son asignaturas 
experimentales/con salidas de campo.  

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 

Las prácticas curriculares externas en empresas o entidades son una asignatura obligato-
ria de 30 créditos, lo que supone el 12,5% de los créditos totales del título. 
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodo-
logías docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las 
mismas por medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la adenda de adaptación 
de la Guía Docente se indicará el calendario y la metodología seguida. 

- Puesto que ya ha sido superado el 30 % de estas prácticas en el conjunto de la 
titulación y se encuentran adquiridas las competencias específicas marcadas, se 
ha decidido completar el porcentaje restante con las actividades no presenciales 
que se detallan en la adenda de adaptación de la Guía Docente.  

- Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas externas de desempe-
ños profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén rela-
cionadas con las competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse 
en las prácticas externa. 

Adaptación del TFG/TFM 

Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender 
el TFG se realizarán las siguientes acciones: 
 

- Se adaptará el calendario para la designación, desarrollo, y si fuera necesario el 
calendario de defensa de los mismos  

- Se readaptarán los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desa-
rrollo y seguimiento de los mismos mediante tutorización a distancia. 

- Aquellos trabajos ya iniciados que presenten una alta carga experimental y/o de 
campo y no puedan ser readaptados a otras modalidades, pospondrán su defensa, 
como muy tarde hasta final de año, no reportando para el alumno el pago de una 
nueva matrícula. Se intentará principalmente que el desarrollo de la parte experi-
mental se realice en los meses de julio y septiembre para que puedan ser defendi-
dos lo antes posible. 

- Se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando 
existan dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación, salvo que exista normativa estatal reguladora del título que lo impida. 

Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 



La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de 
cada una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma si-
guiendo las pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral. 
 
A éste documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimes-
tre y Anuales, indicando los sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las 
guías docentes para la adaptación a la docencia online  

 



09-ED.S. 202210107 Estructuras, Desigualdades y Exclusiones sociales 1 775 53
20% + 40% 10% + 30%

09-ED.S. 202210108  Política Social y del Estado del Bienestar 1 813 53
4 X 25%

09-ED.S. 202210109 Bases Culturales de la Educación 1 805 55
0.4 0.5 0.1

09-ED.S. 202210106 Didáctica de la Educación Social 1
40% + 30% 0.3

09-ED.S. 202210110 Psicología del Desarrollo 1 735 54
0.35 0.35 0.2 0.1

09-ED.S. 202210206 Intervención Psicosocial con la Comunidad 2 740 54
0.4 3 x 20%

09-ED.S. 202210207 Intervención sobre Conductas de Riesgo 2 735 54
0.4 0.4 0.2

09-ED.S. 202210208 Intervención Familiar 2 625 55
0.2 0.2 0.5 0.1

09-ED.S. 202210209 Animación Sociocultural 2 805 55
0.4 0.4 10% + 10%

09-ED.S. 202210210 Instituciones Escolares 2 215 55
0.4 40% +20%

09-ED.S. 202210216 Análisis de Datos y Técnicas de Investigación  en Educación Social 3 620 44
0.4 3 X 20%

09-ED.S. 202210217 Medios, Control Social y Conciencia Crítica 3 215 55
0.15 30% + 20% + 

15%
0.1 0.1

09-ED.S. 202210219 Competencias Psicológicas del Profesional de la Educación Social 3 735 54
0.4 0.4 0.05 0.15

09-ED.S. 202210301 Habilidades Sociales para la Intervención Socioeducativa 3 740 54
0.15 0.3 0.15 0.35 0.05

09-ED.S. 202210302 Cambio y Nuevos Movimientos Sociales 3 775 53
0.4 0.3 0.15 0.15

09-ED.S. 202210303 Pluralismo, Cultura y Convivencia 3 30 49
2 (20% 
INDIVIDUAL + 
30% GRUPAL)

09-ED.S. 202210304 Psicología de la Educación en Contextos Socioeducativos 3 735 54
0.4 0.6

09-ED.S. 202210403 Prácticum 4 620 44
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